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NOTA DE PRENSA

El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de
Sevilla por varias irregularidades relacionadas con la reciente modificación del  presupuesto
aprobado para 2013 y el proceso de adjudicación para 10 puestos de Dirección General en la
Diputación de Sevilla. Ambos anuncios fueron publicados el pasado 4 de diciembre en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP), concretamente en el suplemento del número 281. 

El SAT pone de manifiesto que en la misma sesión se aprobaron la modificación del presupuesto
del  2013  mediante  un  Crédito  Extraordinario  y,  a  su  vez,  el  correspondiente  a  2014,
incumpliéndose así el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referido
a  la  realización  de  gasto  que  no  puede  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente.  Ninguna
explicación o justificación puede existir que motive el por qué se recurre a la aprobación inicial de
un Crédito Extraordinario de 39.298.912,31 euros el  mismo día y en la misma sesión (sesión
ordinaria de 3 de diciembre de 2013) en la que también se aprueba inicialmente el Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2014 por importe global de 423.153.553,66 euros. En
ambas  coinciden  en  el  tiempo  el  plazo  para  presentar  alegaciones  de  quince  días  y
previsiblemente  coincidirán  todos  los  plazos  restantes  para  completar  la  tramitación
administrativa.  Se produce así  una aprobación inicial  "en paralelo",  que resulta expresamente
proscrita por el citado artículo 177.1 de la referida norma y que, por la cual, queda en evidencia
que esta aprobación no se ajusta a la Ley.

El SAT denuncia también irregularidades en el proceso de selección por el cual se llama a cubrir
diez  puestos  de  Dirección  General  dentro  de  la  Diputación  de  Sevilla,  con  un  total  de  52
solicitudes presentadas donde 5 de ellas tendrían trato de favor estando sus asignaciones ya
acordadas  de  antemano.  Estos  5  puestos  ocupan  actualmente  altos  cargos  dentro  de  la
Corporación Provincial que gobierna el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con mayoría
absoluta. En cuanto al perfil de las personas “beneficiadas”, una parte no cumple los requisitos
consistentes en pertenecer a la categoría A1 (titulados superiores) aunque en la convocatoria
acepten categoría A2 y personal laboral fijo.  La obligatoriedad de tener titulación superior viene
encuadrada en el art. 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local. Por otro lado, el SAT quiere dejar constancia también de que esta convocatoria fue abierta
el 5 y cerrada el 12 de diciembre, inclusive, dejando sólo 4 días hábiles por contener dicho plazo
el puente más largo del calendario 2013 en el Estado Español. 

La denuncia presentada a la Fiscalía de Sevilla deduce, por tanto, relación entre la aprobación del
Crédito Extraordinario y la asignación de estos puestos, ambas actividades realizadas fuera de
toda legalidad. 
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